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(IdDO 996485)
TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7 del 
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $800,73 por 
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 8 de febrero de 2016.

Santiago, 8 de febrero de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 996384)
FIJA VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DEL ÍNDICE VALOR 
PROMEDIO Y CANASTA REFERENCIAL DE MONEDAS PARA 
LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 10 DE FEBRERO DE 2016 

Y 9 DE MARZO DE 2016

El Banco Central de Chile, para los efectos previstos en el Capítulo II.B.3 
“Sistemas de Reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº 05-07-900105)” del Compendio de Normas Financieras, fija el valor de la “Unidad 
de Fomento” y del “Índice Valor Promedio” para los días comprendidos entre el 
10 de febrero de 2016 y 9 de marzo de 2016, en las cantidades que a continuación 
se indican.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Nº 1 del Capítulo I 
del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, fija el valor de la “Canasta 
Referencial de Monedas” (CRM) para los días comprendidos entre el 10 de febrero 
de 2016 y 9 de marzo de 2016, en las siguientes cantidades: 

VALORES DE U.F., I.V.P. Y CANASTA REF. DE MONEDAS
PERIODO DEL 10 DE FEBRERO 2016 AL 09 DE MARZO 2016

FECHA U.F. I.V.P. CANASTA REFERENCIAL 
DE MONEDAS

10-02-2016 25.633,50 26.632,77 792,70
11-02-2016 25.637,91 26.635,73 792,77
12-02-2016 25.642,32 26.638,68 792,83
13-02-2016 25.646,73 26.641,64 792,90
14-02-2016 25.651,14 26.644,59 792,96
15-02-2016 25.655,55 26.647,55 793,02
16-02-2016 25.659,96 26.650,50 793,09
17-02-2016 25.664,38 26.653,46 793,15
18-02-2016 25.668,79 26.656,41 793,22
19-02-2016 25.673,21 26.659,37 793,28
20-02-2016 25.677,62 26.662,33 793,34
21-02-2016 25.682,04 26.665,28 793,41
22-02-2016 25.686,46 26.668,24 793,47
23-02-2016 25.690,87 26.671,20 793,54
24-02-2016 25.695,29 26.674,16 793,60
25-02-2016 25.699,71 26.677,12 793,66
26-02-2016 25.704,13 26.680,07 793,73
27-02-2016 25.708,55 26.683,03 793,79
28-02-2016 25.712,98 26.685,99 793,86
29-02-2016 25.717,40 26.688,95 793,92
01-03-2016 25.721,82 26.691,91 793,99
02-03-2016 25.726,25 26.694,87 794,05
03-03-2016 25.730,67 26.697,83 794,11
04-03-2016 25.735,10 26.700,79 794,18
05-03-2016 25.739,52 26.703,76 794,24
06-03-2016 25.743,95 26.706,72 794,31
07-03-2016 25.748,38 26.709,68 794,37
08-03-2016 25.752,81 26.712,64 794,43
09-03-2016 25.757,24 26.715,60 794,50

Santiago, 8 de febrero de 2016.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe

Municipalidad de Antofagasta

(IdDO 995336)
MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE ANTOFAGASTA

Núm. 145.- Antofagasta, 1 de febrero de 2016.

Vistos:

El Plan Regulador Comunal de Antofagasta (PRCA), vigente a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de fecha 17.07.2002, Plan Seccional La Chimba 
16.05.2001 y Modificación Plan Regulador Comunal Sector Norte 14.07.2012; 
las cartas certificadas a las organizaciones territoriales afectadas, cartas a los 
servicios públicos y privados por la propuesta de enmienda N°1 del Plan Regulador 
Comunal Vigente incluyendo sus modificaciones descritas en la memoria expuesta 
en página web municipal y las publicaciones efectuadas con fechas 24 de marzo y 
31 de marzo 2015 respectivamente en el diario de mayor circulación, informando 
de la audiencia pública N°1 efectuada el 6 de abril de 2015 que expone las 
principales características de las enmiendas del instrumento de planificación 
propuesto e informa de la exposición pública de todos los antecedentes en el hall 
del edificio Consistorial por 30 días, la sesión extraordinaria N°2 del Concejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, en la comuna de Antofagasta 
del 9 de abril de 2015, en la cual se expuso la enmienda del Plan Regulador 
Comunal, finalizado el plazo de exposición al público 7 de mayo de 2015, se 
invitó vía publicaciones efectuadas con fechas 8 de mayo y 13 de mayo de 2015 
respectivamente en el diario de mayor circulación, informando de la audiencia 
pública de consulta N° 2 efectuada el 15 de mayo de 2015 que expone las principales 
dudas y aclaraciones que la comunidad tenga de las enmiendas del instrumento 
de planificación propuesto; plazo de las observaciones, los interesados podrán 
formular por escrito, las observaciones e indicaciones respecto de las enmiendas 
hasta el 1 de junio de 2015, la sesión ordinaria N°4 del Concejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil realizada el 28 de mayo de 2015 donde se 
exponen las observaciones que hasta esa fecha se habían recibido posteriormente 
en el marco de las respuestas observaciones y habiendo recibido un total de once 
cartas u oficios observando estas enmiendas se expone nuevamente en la sesión 
ordinaria N°6 del Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
realizada el 24 de septiembre de 2015 entregando la propuesta de respuesta a las 
observaciones de las enmiendas; en cesiones de trabajos con concejo municipal 
se analizaron cada una de las respuestas a las enmiendas del Plan Regulador de 
Antofagasta según consta en certificado del Secretario Municipal de la ilustre 
Municipalidad de Antofagasta en sesión ordinaria N°33 del Concejo Municipal 
de Antofagasta, celebrada el miércoles 18 de noviembre de 2015 y se acuerda 
aprobar por mayoría de los miembros presentes en sala propuesta de enmiendas 
en su conjunto N°1 /2015 al Plan Regulador Comunal de Antofagasta, contenidas 
en Memoria Explicativa, texto resolutivo y plano EPRCA-01; se informa a través 
de cartas certificadas a cada ciudadano o entidad pública o empresas privadas y 
comunidad en general que hicieron observaciones, se solicita mediante oficio 1/2016 
de Asesoría Urbana la dictación del decreto alcaldicio aprobatorio la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, especialmente su art. 45; la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, especialmente sus artículos 2.1.11 y 2.1.13; la ley 
N°18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, y las facultades propias 
del asesor urbanista y a través de orden de servicio A-16-0280 del 7 de enero 2016 
de la Alcaldesa instruye elaborar el decreto alcaldicio que aprueba las enmiendas en 
su conjunto N°1/2015 de acuerdo lo dispuesto en el Art. 12 de la ley N°18.695, y en 
uso de las atribuciones legales que me confiere el DFL N°1, del 9 de mayo de 2006, 
del Ministerio del Interior que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado de 
la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y posteriormente 
publicarlo en el Diario Oficial y página web municipal dicto el siguiente:

 Decreto:

I. Modifícase el Plan Regulador Comunal de Antofagasta aprobado por 
resolución N°24 de fecha 3 de abril de 2002 del Gobierno Regional de 
Antofagasta, publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2002, y sus 
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modificaciones posteriores, en el sentido de efectuar modificaciones en la 
Memoria Explicativa, en el texto de la Ordenanza, modificando la redacción 
de los artículos 1; 9; 10; 11; 19; 54; 55; artículo 7.1 MPRCA sector norte; 
Artículo 20 Seccional La Chimba; 62; incorporando los nuevos artículos 9.1; 
10.1; 56; asignando una nueva numeración a los artículos 56; 57; 58; 59; 
60; 61; 62 y 63 que pasan a ser los artículos 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63 y 64 
respectivamente y en los planos, incorporando el nuevo plano EPRCA-01 que 
modifica parcialmente plano PRC-02 Zonificación General, elaborado por la 
Municipalidad de Antofagasta, y que por el presente decreto se aprueban, en 
la forma que a continuación se señala:

1.- Modifícase la ordenanza del Plan Regulador Comunal de Antofagasta en 
la siguiente forma:

a) Modifícase en el artículo 1 Capítulo I Disposiciones Generales lo siguiente:

• Agrégase al primer párrafo del Artículo 1, a continuación de la expresión 
“planos PRC 01, 02, 03 y 04”, el siguiente nuevo plano “, EPRCA-01 
(modifica parcialmente PLANO PRC-02 Zonificación General)”.

b) Modifícase en el artículo 9 de la Ordenanza Plan Seccional La Chimba lo 
siguiente:

• Elimínese el siguiente párrafo del Artículo 9:
 “En los sitios esquina los cierros deberán formar los ochavos previstos en la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Además, se establece 
que el ochavo conformado entre dos pasajes deberá medir 2,00 m. como 
mínimo, y los formados entre calles y pasajes deberán medir 4,00 m como 
mínimo. En casos calificados la DOM podrá exigir ochavos mayores, hasta 
8,00 m.”.

c) Modifícase en el Artículo 9 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal 
de Antofagasta 2002 lo siguiente:

• Elimínese el siguiente párrafo del Artículo 9:

“Los cierros en esquina deberán formar los ochavos previstos en los artículos 
2.5.3; 2.5.4; 2.5.5; 2.5.6 y 2.5.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones.

d) Agrégase el siguiente nuevo artículo 9.1
 “Artículo 9.1
 Ochavos.
 En las esquinas de todas las calles y pasajes, los muros de fachada o cierros 

ubicados en la línea oficial formarán ochavos de acuerdo a OGUC”.

e) Modifícase el Artículo 10 Antejardines en el siguiente sentido:

• Reemplácese a continuación de primer párrafo, los párrafos 2°, 3°, 4° y 5° 
por siguiente nuevo párrafo:

“Los antejardines mínimos corresponderán a los establecidos en la presente 
ordenanza para las diferentes zonas. En aquellas zonas del Plan Regulador 
Comunal, en donde la medida del antejardín mínimo está definida, el arquitecto 
autor del proyecto podrá establecer un ancho mayor al establecido. En aquellas 
zonas donde el antejardín mínimo sea libre, este será determinado por el 
arquitecto autor del proyecto.”.

• Elimínese del último párrafo del Art.10 la siguiente expresión:

“En los niveles superiores al primer piso, se permitirán, balcones, terrazas y 
voladizos no superiores a 1,20 metros medidos desde la línea de edificación”.

f) Agrégase el siguiente nuevo artículo 10.1

“Artículo 10.1
Cuerpos Salientes.

 Los cuerpos salientes en fachadas sobre el espacio público podrán salir 
hasta 1.80 m de la línea oficial de acuerdo a lo establecido en el Art. 2.7.1 
de la OGUC.

 Sobre el terreno correspondiente a antejardines, en los niveles superiores al 
primer piso se permitirán balcones, terrazas y voladizos cuyo ancho no podrá 
exceder el 40% del antejardín.”.

g) Modifícase el Artículo 11. Estacionamientos del Capítulo III Definiciones 
y Normas Generales, en el siguiente sentido

• Reemplácese en letra g., a continuación del primer párrafo, los siguientes 
cuadros:

USOS CANTIDAD MÍNIMA DE
ESTACIONAMIENTOS

Conjuntos de Vivienda Social 1 por cada vivienda, más 15% para visitas 
para loteos, conjuntos o edificios de 
vivienda.

Vivienda hasta 100 m2 útiles construidos 1 cada vivienda, más 15% para visitas para 
loteos, conjuntos o edificios de vivienda.

Vivienda entre 100 m2 y 140 m2 útiles 
construidos

1,5 cada vivienda, más 15% para visitas 
para loteos, conjuntos o edificios de 
vivienda.

Vivienda sobre 140 m2 útiles Construidos 2 cada vivienda, más 15% 
para visitas para loteos, conjuntos o 
edificios de vivienda.

EQUIPAMIENTO  

Salud  

Unidades de Hospitalización 0,2 por cama
Unidades de Tratamiento 1 cada 120 m2 útiles construidos, más 15% 

para visitas. 
Consultas Médicas 1 cada 75 m2 útiles construidos, más 15% 

para visitas.
Educación  
Establecimientos de Enseñanza Técnica 
o Superior

1 cada 30 alumnos, más 15% para visitas

Establecimientos de Enseñanza Media 
y Básica

1 cada 80 alumnos, más 15% para visitas

Establecimientos de Enseñanza 
Preescolar

1 cada 60 alumnos, más 15% para visitas

Deportivo  

Casa Club, Gimnasio 1 cada 80 m2 útiles construidos.

Canchas Tenis, Bowling y otras 1 por cancha

Multicancha 3 por cancha

Cancha Fútbol, Rugby 5 por cancha

Piscinas 1 cada 12 m2 de superficie de piscina.

Graderías 1 cada 25 espectadores

Esparcimiento y Turismo (1)  

Cines, Teatros, Auditorios 1 cada 25 espectadores

Hotel, Apart-Hotel, Residenciales 1 cada 8 camas

Moteles 1 cada 2 camas

Discotecas 25 m2 útiles construidos.

Restaurante 1 cada 75 m2 útiles construidos.
Entretenciones al aire libre, zonas de 
picnic

1 cada 200 m2 del predio.

(1) Adicionalmente se consultará estacionamientos de buses, camiones u 
otros similares, según los siguientes tramos de superficie útil construida 
en el proyecto:

 Hasta 1.000 m2 1 Estacionamiento de 30 m2.
 De 1.000 a 3.000 m2 2 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 De 3.000 a 6.000 m2 3 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 De 6.000 a 12.000 m2 4 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 Más de 12.000 m2 5 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
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USOS CANTIDAD MÍNIMA DE
ESTACIONAMIENTOS

EQUIPAMIENTO  

Comercio Minorista  

Supermercados, Mercados, Grandes 

Tiendas, Centros Comerciales de todo 

Tamaño, Agrupaciones Comerciales de 

más de 500 m2 edificados

1 cada 50 m2 útiles construidos.

Agrupación Comercial de 200 a 500 m2. 1 cada 75 m2 útiles construidos. Mínimo 3 

estacionamientos
Materiales de Construcción, Venta de 

Automóviles, Estación de Servicio 

Automotriz (1)

1 cada 75 m2 construidos. Mínimo

3 estacionamientos

Venta Minorista, mayorista y/o de 

consumo propio, de Combustibles, 

líquidos y Gaseosos, Venta de 

Maquinarias. (1)

1 cada 150 m2 útiles construidos. Mínimo 3 

estacionamientos

Servicios Públicos y Profesionales (1)  

Oficinas o Agrupaciones de Oficinas 

de más de 500 m2 edificados.

1 cada 75 m2 útiles construidos, más 15% 

para visitas. Mínimo 3 estacionamientos
Oficinas o Agrupaciones de Oficinas 

de 200 a 500 m2 edificados.

1 cada 50 m2 útiles construidos, más 15% 

para visitas. Mínimo 3 estacionamientos

Talleres  

Talleres inofensivos de más de 500 m2 

edificados (1)

1 cada 50 m2 útiles construidos. Mínimo 3 

estacionamientos
Talleres inofensivos de menos de 500 

m2 edificados

1 cada 75 m2 útiles construidos. Mínimo 1 

estacionamiento
Talleres de reparación de vehículos y 

garajes, además del espacio de trabajo

1 cada 50 m2 útiles construidos. Mínimo 3 

estacionamientos

Industria y Almacenamiento (1)  

Industria, almacenamiento de más de 

200 m2.

1 cada 200 m2 útiles construidos. Mínimo 3 

estacionamientos

Vialidad y Transporte  

Terminal FF.CC 10 cada andén

Terminal rodoviario 3 cada andén

Terminal Agropecuario y/o pesquero (2) 2 por cada local

(1) Adicionalmente se consultará estacionamientos de buses, camiones u otros 
similares, de una longitud mínima de 10,50 metros, según los siguientes 
tramos de superficie útil construida en el proyecto:

 Hasta 1.000 m2 1 Estacionamiento de 30 m2.
 De 1.000 a 3.000 m2 2 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 De 3.000 a 6.000 m2 3 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 De 6.000 a 12.000 m2 4 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 Más de 12.000 m2 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.

(2) Adicionalmente los terminales de distribución agropecuaria y/o pesquero 
deberán consultar un estacionamiento de 30 m2 para camiones y similares, 
por cada 200 m2 edificados o 500 m2 de recinto.

 Por siguientes nuevos cuadros:

USOS  DOTACIÓN MÍNIMA

Vivienda   

Conjuntos de Vivienda Social  no se hace exigible

Ley de Copropiedad Inmobiliaria y Viviendas en General

Vivienda hasta 100 m2 útiles 
construidos

 no se hace exigible

Vivienda entre 100 m2 y 140 m2 útiles 

construidos
 1 por vivienda

Vivienda sobre 140 m2 útiles  2 por vivienda

EQUIPAMIENTO   

Salud   

Unidades de Hospitalización  0,2 por cama
Unidades de Tratamiento  1 cada 50 m2 útiles construidos.
Consultas Médicas  1 cada 20 m2 útiles construidos

Educación   

Establecimientos de Enseñanza 
Técnica o Superior

 1 cada 45 alumnos

Establecimientos de Enseñanza Media 
y Básica

 1 cada 85 alumnos

Establecimientos de Enseñanza 
Preescolar

 1 cada 80 alumnos

Deportivo   

Casa Club, Gimnasio  1 cada 40 m2 útiles construidos.
Canchas Tenis, Bowling y otras  2 por cancha
MuIticancha  2 por cancha
Cancha Fútbol, Rugby  5 por cancha
Piscinas  1 cada 12 m2 de superficie de piscina
Graderías  1 cada 25 espectadores

Esparcimiento y Turismo (1)   

Cines, Teatros, Auditorios  1 cada 25 espectadores
Hotel, Apart-Hotel, Residenciales  1 cada 12 camas
Moteles  1 cada 2 camas
Discotecas  1 cada 25 m2 de sup. útil construida
Restaurante  1 cada 100 m2 de sup. útil construida
Entretenciones al aire libre, zonas de 
picnic

 1 cada 200 m2 del predio.

(1) Adicionalmente se consultará estacionamientos de buses, camiones u otros 
similares, según los siguientes tramos de superficie útil construida en el 
proyecto:

Hasta 1.000 m2 1 Estacionamiento de 30 m2.
De 1.000 a 3.000 m2 2 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
De 3.000 a 6.000 m2 3 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
De 6.000 a 12.000 m2 4 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
Más de 12.000 m2 5 Estacionamientos de 30 m2 cada uno

USOS  PROPUESTA

EQUIPAMIENTO   

Comercio Minorista  No se modifica

Supermercados, Mercados, Grandes 
Tiendas, Centros Comerciales de todo 
Tamaño, Agrupaciones Comerciales 
de más de 500 m2 edificados

 1 cada 50 m2 útiles construidos.
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Agrupación Comercial de 200 a 500 
m2.

 1 cada 50 m2 útiles construidos. 1 cada 
75 m2 útiles construidos. Mínimo 3 
estacionamientos

Materiales de Construcción, Venta de 
Automóviles, Estación de Servicio 
Automotriz (1)

 1 cada 75 m2 construidos. Mínimo 3 
estacionamientos

Venta Minorista, mayorista y/o de 
consumo propio, de Combustibles, 
líquidos y Gaseosos, Venta de 
Maquinarias (1)

 1 cada 150 m2 útiles construidos.

Servicios Públicos y
Profesionales (1)   

Oficinas o Agrupaciones de Oficinas 
de más de 500 m2 edificados.

 1 cada 100 m2 útiles construidos

Oficinas o Agrupaciones de Oficinas 
de 200 a 500 m2 edificados.

 1 cada 50 m2 útiles construidos

Talleres   
Talleres inofensivos de más de 500 
m2 edificados (1)  1 cada 50 m2 útiles construidos. Mínimo 

3 estacionamientos
Talleres inofensivos de menos de 500 
m2 edificados  1 cada 75 m2 útiles construidos. Mínimo 

1 estacionamiento
Talleres de reparación de vehículos y 
garajes, además del espacio de trabajo  1 cada 50 m2 útiles construidos. Mínimo 

3 estacionamientos
Industria y Almacenamiento (1)   

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila CC, en la columna 
correspondiente a superficie predial mínima m2, la expresión “300” por la 
siguiente nueva expresión “210”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila CC, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “16 b)” por 
la siguiente nueva expresión “19,2 b)”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila CC, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “6b)” por la siguiente nueva 
expresión “7b”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila CC, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m la expresión “Art. 10” por la 
siguiente nueva expresión “-”.

• Intercálese a continuación de fila CC y fila C1a, nueva fila CC’.

Zona

Superficie
Predial 
Mínima

m2

Ocupac.
 Máxima

del 
suelo

Coefic. 
Max de 
constr.

Sistema
de

Agrupamiento

Altura de
edificación
máxima m

Pisos
máximos

Distanciamiento 
mínimo m

Continuidad
y pareo Rasante

Antejar.
 Mínimo 

M

CC’ 300 a’) - C 16 b’) 6 b’) - 100% - -

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1a, en la columna 
correspondiente a superficie predial mínima m2, la expresión “300” por la 
siguiente nueva expresión “210”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1a, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“4,5” por la siguiente nueva expresión “5,9”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1a, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “16” por la 
siguiente nueva expresión “19,2 ras”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1a, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “6” por la siguiente nueva 
expresión “7-ras”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1b, en la columna 
correspondiente a superficie predial mínima m2, la expresión “300” por la 
siguiente nueva expresión “210”.

 Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1b, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“2” por la siguiente nueva expresión “2,6”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila Clc, en la columna 
correspondiente a superficie predial mínima m2, la expresión “800” por la 
siguiente nueva expresión “560”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1c, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“50%” por la siguiente nueva expresión “0,65”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1c, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“3” por la siguiente nueva expresión “3,9”.

• Reemplácese en cuadro de zonas consolidadas, en Fila C1c, en la columna 
correspondiente a Antejardín mínimo m la expresión “5” por la siguiente 
nueva expresión “3”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1d, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“50%” por la siguiente nueva expresión “0,65”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1d, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“1,5” por la siguiente nueva expresión “1,95”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1d, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “10” por la 
siguiente nueva expresión “12”.

USOS  PROPUESTA

EQUIPAMIENTO   

Industria, almacenamiento de más de 
200 m2  1 cada 200 m2 útiles construidos. 

Mínimo 3 estacionamientos
Vialidad y Transporte   
Terminal FF.CC  10 cada andén
Terminal rodoviario  3 cada andén
Terminal Agropecuario y/o pesquero 
(2)  2 por cada local.

(1) Adicionalmente se consultará estacionamientos de buses, camiones u otros 
similares, de una longitud mínima de 10,50 metros, según los siguientes 
tramos de superficie útil construida en el proyecto:

 Hasta 1.000 m2. 1 Estacionamiento de 30 m2.
 De 1.000 a 3.000 m2 2 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 De 3.000 a 6.000 m2 3 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 De 6.000 a 12.000 m2 4 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.
 Más de 12.000 m2 Estacionamientos de 30 m2 cada uno.

(2) Adicionalmente los terminales de distribución agropecuaria y/o pesquero 
deberán consultar un estacionamiento de 30 m2 para camiones y similares, 
por cada 200 m2 edificados o 500 m2 de recinto.

• Agrégase a continuación de letra ñ., nueva letra o.:

O. Las edificaciones cuyo destino sea residencial, emplazadas en las zonas C1a, 
C2, C4, C1Bc, E4a, E4b, E4c y C1B, acogidas a la Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria, podrán disminuir un 30% la dotación de estacionamientos 
exigida.

h) Modifícase en el Artículo 19 del Capítulo III Definiciones y Normas Generales 
en el siguiente sentido:

• Agrégase el siguiente nuevo párrafo, continuación del primer párrafo:

 “Los proyectos que se acojan a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria podrán 
disminuir hasta un 30% la exigencia de superficie predial mínima”.

i) Modifícase en el artículo 54 del Capítulo VII Definición de Macro-áreas, 
Zonificación, usos de suelo y normas específicas, en el siguiente sentido:

• Elimínese de los cuadros de Zonas Consolidadas, Zonas de Extensión Urbana 
y Zonas Especiales la columna correspondiente a frente predial mínimo.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 41.378 Martes 9 de Febrero de 2016  Cuerpo I - 9

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C1d, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “3” por la siguiente nueva 
expresión “4”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C2, en la columna 
correspondiente a superficie predial mínima m2, la expresión “300” por la 
siguiente nueva expresión “210”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C2, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“2,6” por la siguiente nueva expresión “3,4”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas consolidadas, en fila C2, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m, la expresión “Art.10” por la 
siguiente nueva expresión “-”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C3, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“2,4” por la siguiente nueva expresión “3,1”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C3, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “15” por la 
siguiente nueva expresión “18”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C3, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “5” por la siguiente nueva 
expresión “6”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C3, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m, la expresión “Art 10” por la 
siguiente nueva expresión “3”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C4, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“75%” por la siguiente nueva expresión “0,975”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C4, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“1,5” por la siguiente nueva expresión “1,95”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C4, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “15” por la 
siguiente nueva expresión “18”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C4, en la columna 
correspondiente a pisos máximos, la expresión “5” por la siguiente nueva 
expresión “6”.

 Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C4, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m, la expresión “Art.10” por la 
siguiente nueva expresión “-”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C5, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“85%” por la siguiente nueva expresión “0,935”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en Fila C5, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“2” por la siguiente nueva expresión “2,6”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C5, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “15” por la 
siguiente nueva expresión “18”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C5, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “5” por la siguiente nueva 
expresión “6”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C5, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m, la expresión “Art.10” por la 
siguiente nueva expresión “-”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C6, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“85%” por la siguiente nueva expresión “0,935”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C6, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“1” por la siguiente nueva expresión “1,3”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C6, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “8,5” por 
la siguiente nueva expresión “10,2”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C6, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “3” por la siguiente nueva 
expresión “4”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas consolidadas, en fila C4, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m, la expresión “Art.10” por la 
siguiente nueva expresión “-”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C7, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“60%” por la siguiente nueva expresión “0,78”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C7, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“1,2” por la siguiente nueva expresión “1,56”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C7, en la columna 
correspondiente a Antejardín Mínimo m, la expresión “5” por la siguiente 
nueva expresión “3”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C8, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“60%” por la siguiente nueva expresión “0,78”.

• Reemplácese en cuadro de zonas Consolidadas, en fila C8, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“2,4” por la siguiente nueva expresión “3,1”.

• Reemplácese en cuadro de zonas Consolidadas, en fila C8, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “15” por la 
siguiente nueva expresión “18”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C8, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “5” por la siguiente nueva 
expresión “6”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C9, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“40%” por la siguiente nueva expresión “0,52”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C9, en la columna 
correspondiente a Coeficiente Máximo de Constructibilidad la expresión 
“1” por la siguiente nueva expresión “1,3”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C9, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima m la expresión “8,5” por 
la siguiente nueva expresión “10,2”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila C9, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “3” por la siguiente nueva 
expresión “4”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas especiales, en fila E4b, en la columna 
correspondiente a porcentaje de ocupación máxima de suelo la expresión 
“40%” por la siguiente nueva expresión “0,52”.

• Reemplácese en cuadro de zonas especiales, en fila E4b, en la columna 
correspondiente a altura de edificación máxima la expresión “21,5” por la 
siguiente nueva expresión “25,8”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Consolidadas, en fila E4b, en la columna 
correspondiente a pisos máximos la expresión “7” por la siguiente nueva 
expresión “8”.

• Reemplácese en cuadro de Zonas Especiales, en fila E1, en la columna 
correspondiente a antejardín mínimo la expresión “5” por la siguiente nueva 
expresión “-”.
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• Reemplácese en cuadro de zonas Especiales, en Fila E3b, en la columna 
correspondiente a antejardín mínimo la expresión “5” por la siguiente nueva 
expresión “-”.

• Reemplácese en Notas, a continuación de cuadro de zonas especiales, en 
nota a. la expresión “75%” por la siguiente nueva expresión “0,975 y la 
expresión “100%” por la siguiente nueva expresión “1,00” además “6” por 
la siguiente nueva expresión “7”.

• Agrégase en Notas, a continuación de cuadro de zonas especiales a 
continuación de nota a. una nueva nota a’.

 “a’. A los proyectos emplazados, en la manzana definida entre las calles 
Bolívar, Balmaceda, Washington y Sucre, se les aplica la siguiente normativa:

 0,75 para los proyectos que no incluyan plazoletas, pasajes o galerías 
comerciales públicas. 1,00 para los primeros 6 pisos si el predio o proyecto 
de edificación incluye una plazoleta, pasaje o galería comercial públicos, 
abiertos o cerrados, que enfrenten o continúen a otra plazoleta, pasaje o 
galería comercial abiertos o cerrados existentes.

• Reemplácese en Notas, a continuación de cuadro de zonas especiales, en 
nota b. la expresión “6 pisos o 16 metros” por la siguiente nueva expresión 
“7 pisos o 19,2 metros”.

• Agrégase en Notas, a continuación de cuadro de zonas especiales, a 
continuación de nota b. una nueva nota b’.

 “b’. A los proyectos emplazados en la manzana definida entre las calles 
Bolívar, Balmaceda, Washington y Sucre, se les aplica la siguiente normativa:

 Sobre la altura de 6 pisos o 16 metros se podrá levantar un piso suplementario 
recto y retirado 4 metros de la fachada principal, con una altura máxima de 
4 metros, manteniendo la continuidad en los deslindes.”.

• Reemplácese en Notas, a continuación de cuadro de zonas especiales, en 
nota c. la expresión “75% en edificios hasta 2 piso. 65% en edificios hasta 
5 pisos. 50% en edificios sobre 5 pisos”.

 Por la siguiente nueva expresión:

 “0,975 en edificios hasta 2 piso. 0,845 en edificios hasta 5 pisos. 0,65 en 
edificios sobre 5 pisos”.

• Reemplácese en Notas, a continuación de cuadro de zonas especiales, en nota 
e. la expresión “10,5 metros en 4 pisos” por la siguiente nueva expresión 
“12,6 metros en 5 pisos”.

• Agrégase en Notas a continuación de cuadro de zonas especiales, a 
continuación de nota j. una nueva nota k.

 “k. En los predios ubicados en las zonas CC, C1a, C1b, C1c, C1d, C2, C3, 
C4, C5, C6, C7, C7a, C8, E4b, E4c, C1Bc se podrá aumentar el coeficiente 
de ocupación de suelo a 1,00, para el uso de equipamiento de clase comercio.

• Agrégase en Notas a continuación de cuadro de zonas especiales, a 
continuación de nota K. una nueva nota I.

 “I. El coeficiente de ocupación de suelo prima por sobre las disposiciones 
de continuidad y pareo”.

j) Modifícase el artículo 55, Zonas Urbanizables de Desarrollo Condicionado 
en el siguiente sentido:

• Reemplácese en ZDUC 01 Puerto de Antofagasta, a continuación de 
tabla a) usos de suelo de zona C1Bd, la expresión “CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN: ZONA C1Bb, C1Bc y C1Bd: VIVIENDA Y 
EQUIPAMIENTO” por la siguiente nueva expresión “CONDICIONES 
DE EDIFICACION: ZONA C1Bb y C1Bd: VIVIENDA Y 
EQUIPAMIENTO”.

• Modifícase en tabla “CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: ZONA C1Bb, 
C1Bc y C1Bd: VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO” en letra i) Antejardín 
mínimo lo siguiente:

- Reemplácese la expresión “5 metros en edificios hasta 5 pisos

 7 metros en edificios hasta 14 pisos

 10 metros en edificios sobre 14 pisos”.

 Por la siguiente nueva expresión “libre según artículo 10 de presente 
ordenanza”.

• Agrégase en ZDUC 01 Puerto de Antofagasta, a continuación de tabla 
“CONDICIONES DE EDIFICACIÓN: ZONA C1Bb y CIBd: VIVIENDA 
Y EQUIPAMIENTO” la siguiente nueva tabla:
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
ZONA C1Bc: VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO

a) Altura Máxima = 24 pisos o 73 metros
Sobre esa altura máxima, se podrá levantar un piso 
retirado de 4 metros de altura máxima, aplicando una 
rasante de 45° en el borde exterior del plano horizontal 
superior del volumen aislado.
Vivienda y Equipamiento en toda la altura

b) Altura Mínima = No tiene

c) Rasante = 75° aplicada en el eje de la calle y en el perímetro de 
los medianeros

d) Coeficiente Máx. de 
Constructibilidad =

5,2

e) Porcentaje Máx. Ocupación de 
suelo =

0,845 en edificios de hasta 2 pisos
0,65 en edificios sobre 2 pisos y hasta 5 pisos
0,455 en edificios sobre 5 pisos y hasta 14 pisos
0,325 en edificios sobre 14 pisos

f) Superficie predial mínima = 1.000 m2
g) Adosamiento y Pareo = No tiene
h) Antejardín Mínimo Libre según Artículo 10 de presente ordenanza
i) Distanciamiento mínimo = 4 metros en todos sus deslindes interiores
j) Agrupamiento = Aislado

• Modifícase en ZDUC 02 y 03 Zona ferroviaria, en tabla “CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN: ZONA C1Ba. ZONA HISTÓRICA VIVIENDA Y 
EQUIPAMIENTO en letra i) Antejardín mínimo lo siguiente:

- Reemplácese la expresión “5 metros en edificios hasta 5 pisos

7 metros en edificios hasta 14 pisos

10 metros en edificios sobre 14 pisos”.

por la siguiente nueva expresión “5”

• Modifícase en ZDUC 02 y 03 Zona ferroviaria, en tabla “CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN: ZONA C2a. en letra i) Antejardín mínimo lo siguiente:

- Reemplácese la expresión “5 metros en edificios hasta 5 pisos

7 metros en edificios hasta 14 pisos

10 metros en edificios sobre 14 pisos”.

por la siguiente nueva expresión “5”

• Modifícase en ZDUC 02 y 03 Zona ferroviaria, en tabla “CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN: ZONA C3a. en letra i) Antejardín mínimo lo siguiente:

- Reemplácese la expresión “5 metros en edificios hasta 5 pisos

7 metros en edificios hasta 14 pisos”.

por la siguiente nueva expresión “5”
k) Modifícase condiciones normativas para las zonas definidas en el Artículo 8 

en la modificación del Plan regulador comunal sector norte de Antofagasta 
en el siguiente sentido:

• Reemplácese en condiciones normativas para las zonas definidas en el 
artículo 8 de la modificación del Plan Regulador Comunal Sector Norte, 
Antofagasta lo siguiente: En zonas centro y subcentro:

- Reemplácese en Zona ZEC-1 Zona centro transversal mayor, en cuadro 
de normas de urbanización y edificación, en fila terreno, densidad 
máxima, la expresión “1.300 Hab/há” por la siguiente nueva expresión 
“1.560 Hab/há”.

- Reemplácese en Zona ZEC-2 Zona subcentro transversal en cuadro 
de normas de urbanización y edificación, en fila terreno densidad 
máxima, la expresión “500 Hab/há” por la siguiente nueva expresión 
“600 Hab/há”.

- Reemplácese en Zona ZEC-3 Zona de equipamiento sector / barrio en 
cuadro de normas de urbanización y edificación, en fila terreno densidad 
máxima, la expresión “500 Hab/há” por la siguiente nueva expresión 
“600 Hab/há”.

En zonas preferentemente residenciales:

- Reemplácese en Zona ZH-1 Zona preferentemente residencial de alta 
densidad en cuadro de normas de urbanización y edificación, Fila terreno, 
densidad máxima, la expresión “1.000 Hab/há” por la siguiente nueva 
expresión “1.200 Hab/há”.

- Reemplácese en Zona ZH-2 Zona preferentemente residencial de mediana 
densidad en cuadro de normas de urbanización y edificación, Fila terreno, 
densidad máxima, la expresión “750 Hab/há” por la siguiente nueva 
expresión “900 Hab/há”.

- Reemplácese en Zona ZH-3 Zona preferentemente residencial de baja 
densidad en cuadro de normas de Urbanización y edificación, Fila 
terreno, densidad máxima, la expresión “350 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “420 Hab/há”.

En Zonas Mixtas:

- Reemplácese en Zona ZM-1 Zona Mixta residencial y servicios en 
cuadro de normas de urbanización y edificación, Fila terreno, densidad 
máxima, la expresión “500 Hab/há” por la siguiente nueva expresión 
“600 Hab/há”

- Reemplácese en Zona ZM-2 Zona Mixta residencial y de actividades 
productivas (tipo PYME) en cuadro de normas de urbanización y 
edificación, Fila terreno, densidad máxima, la expresión “500 Hab/há” 
por la siguiente nueva expresión “600 Hab/há”.

- Reemplácese en Zona ZM-3 Zona Mixta residencial y equipamiento en 
cuadro de normas de urbanización y edificación, Fila terreno, densidad 
máxima, la expresión “750 Hab/há” por la siguiente nueva expresión 
“900 Hab/há”.

• Remplácese en Tablas síntesis de condiciones de edificación lo siguiente:

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y especiales, en fila ZEC-1, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “1.300 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “1.560 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y especiales, en fila ZEC-2, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “500 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “600 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y especiales, en fila ZEC-3, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “500 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “600 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y especiales, en fila ZH-1, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “1.000 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “1.200 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y especiales, en fila ZH-2, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “750 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “900 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
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y especiales, en fila ZH-3, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “350 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “420 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y Especiales, en fila ZM-1, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “500 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “600 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y Especiales, en fila ZM-2, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “500 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “600 Hab/há”.

- Reemplácese en Tabla síntesis de condiciones de edificación por zonas de: 
centro y subcentro, preferentemente residencial, Mixtas, Equipamiento 
y Especiales, en fila ZM-3, en la columna correspondiente a densidad 
Bruta Máxima (Hab/há) la expresión “750 Hab/há” por la siguiente 
nueva expresión “900 Hab/há”.

l) Modifícase artículo 20, Capítulo IV Zonificación, uso del suelo y normas 
específicas, del seccional La Chimba de Antofagasta, graficado en el plano 
PSCH-01, en el siguiente sentido:

• Reemplácese en zona ZM1: Zona mixta subcentro La Chimba, en normas 
de urbanización y edificación, en:

 Terreno:

 La expresión “Densidad predial máxima: 2.000 Hab/Há.”.

 Por la siguiente nueva expresión: “Densidad Bruta Máxima: 
2.400 Hab/Há”.

• Reemplácese en zona ZM2: Zona mixta comercial, recreativa y turística, 
en Normas de edificación: Terreno, la expresión “Densidad predial 
máxima: 375 Hab/Há.”.

 Por la siguiente nueva expresión: “Densidad Bruta Máxima: 
450 Hab/Há”.

• Reemplácese en zona ZU1: Zona residencial de alta densidad, en Normas 
de edificación: Terreno, la expresión “Densidad predial máxima: 2.000 
Hab/Há.”.

 Por la siguiente nueva expresión: “Densidad Bruta Máxima: 
2.400 Hab/Há”.

• Reemplácese en zona ZU2: Zona residencial de mediana densidad, en 
Normas de edificación: Terreno, la expresión “Densidad predial máxima: 
1.600 Hab/Há.”.

 Por la siguiente nueva expresión: “Densidad Bruta Máxima: 
1.920 Hab/Há”.

• Reemplácese en zona ZU2: Zona residencial de mediana densidad, en 
Normas de edificación: Envolvente, Altura de edificación, la expresión 
“Máxima 15 m”.

 Por la siguiente nueva expresión: “Máxima 18 m”.

• Reemplácese en zona ZU2: Zona residencial de mediana densidad, en 
Normas de edificación, Superficie edificada:

 Coeficiente de constructibilidad, reemplácese la expresión “2,4” Por la 
siguiente nueva expresión: “3,12”.

• Porcentaje máximo de ocupación de suelo, reemplácese la expresión 
“60%” por la siguiente nueva expresión “0,78”.

• Reemplácese en zona ZU3: Zona residencial de baja densidad, en Normas 
de edificación: Terreno, la expresión “Densidad predial máxima: 750 
Hab/Há.”.

 Por la siguiente nueva expresión: “Densidad Bruta Máxima: 900 
Hab/Há”.

m) Agrégase el siguiente nuevo artículo 56 pasando los actuales artículos 
56,57,58,59,60,61,62 y 63 a ser los artículos 57,58,59,60,61,62,63 y 64 
respectivamente:

 “Artículo 56: En los predios ubicados en las Zonas CC, Cla, C1b, C1c, C1d, 
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7a, C8, C9, C1Bb, C1Bc, C1Bd, E4b y E4c podrán 
disminuir su área inexcavada en el primer subterráneo hasta en un 100%, 
incluido el antejardín, en la medida que el proyecto presente un informe de un 
profesional competente respecto de las medidas de seguridad y de estabilidad 
estructural a los medianeros correspondientes y asegure la absorción de aguas 
lluvias y la arborización al interior del terreno.

n) Modifícase el Artículo 62 en el siguiente sentido:

• Agrégase al final del antiguo artículo 62 (ahora 63), a continuación de la tabla 
de condiciones de edificación el siguiente nuevo párrafo inmediatamente 
después de ...“considerando:

  “Todos los predios ubicados en las zonas C1a, C1b, C1c, C2, C3 y C9.

a) Altura Máxima = Libre
b) Altura Mínima = 2 pisos aislados y/o pareados

7 metros
c) Rasante= 70° aplicada desde el eje de la Avenida Costanera

80° con predios vecinos.
d) Coeficiente Máx. de
 Constructibilidad =

De acuerdo a zona

e)  Porcentaje Máx. Ocupación 
de suelo =

0,975 en edificios hasta 2 pisos
0,845 en edificios sobre 2 pisos y hasta 5 pisos
0,585 en edificios sobre 5 pisos

f) Superficie predial mínima = De acuerdo a zona
g) Adosamiento y Pareo = 50% deslinde común en edificios de 2 pisos
h) Antejardín Mínimo En Zona C2, C3, C9 5 metros en edificios hasta 

5 pisos
7 metros en edificios hasta 14 pisos.
En Zona C1a, C1b,C1c libre de acuerdo Artículo 
10 de presente ordenanza

  
i) Distanciamiento mínimo = Según OGUC en primer y segundo piso y 4 metros 

sobre los dos pisos en todos sus deslindes interiores
j) Agrupamiento = Aislado y/o pareado en edificios hasta 2 pisos 

Aislado en edificios sobre 2 pisos.

2.- Modifícase parcialmente el plano “plano PRC-02 Zonificación General”.
3.- Apruébese el siguiente nuevo plano:

• EPRCA-01

II. Asimismo, encomiéndese a la Dirección de Gabinete de Alcaldía, a través 
de su Departamento de Prensa, la publicación del presente documento en el 
Diario Oficial y la página web de la Municipalidad de Antofagasta, en virtud 
al Art. N°12 de la ley N°18.695 y a la Secretaría Comunal de Planificación, a 
través del Departamento de Asesoría Urbana, cumplir con el fiel cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente decreto.

III. Archívese copia del presente decreto y su publicación en Diario Oficial en 
el Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, la División de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Karen Rojo Venegas, Alcaldesa.- 
Héctor Ávalos Araya, Secretario Municipal.


